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Descripción de la Entidad: 
 

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una organización no gubernamental 
fundada en 1979, de acción voluntaria y humanitaria, independiente y plural. Nuestro objetivo es  
el de trabajar junto a la ciudadanía por la defensa del derecho de asilo. Nuestra misión es defender 
y promover los derechos humanos y el desarrollo integral de las personas refugiadas, apátridas y 
migrantes vulnerables con necesidad de protección internacional. 

 
 

Objetivos del puesto 
 

 

En dependencia directa del Responsable de Acogida de la Delegación, se responsabilizará de dar 
apoyo en la gestión y seguimiento administrativo en la ejecución de los Programas y Proyectos 
estatales de Acogida de la Delegación, con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad y la 
eficacia de los mismos en cumplimiento con los requisitos de los organismos financiadores. 

 
 

Funciones principales 
 

 Apoyar en las tareas administrativas y logísticas de los servicios de acogida en la delegación. 

 Buscar proveedores para los servicios directamente vinculados con las actividades de 
acogida: compras en supermercados, compras en especie (kits higiene, vestuario, etc.), 
materiales para las actividades de ocio y tiempo libre, etc. y hacer seguimiento de las 
facturas. 

 Apoyar en el trabajo burocrático derivado de las actividades de ocio y tiempo libre y jornadas 
de puertas abiertas en centro de acogida. 

 Ordenar, archivar y recopilar los tickets justificativos de las ayudas económicas. 

 Apoyar en la organización y escaneo de documentación a incorporar en los expedientes de 
los casos y que es fuente de verificación de indicadores de la subvención. 

 Apoyar en la búsqueda de proveedores y solicitud de presupuestos para las ayudas 
económicas que superan los límites que no requieren autorización del MITRAMISS 
(bucodentales, prótesis, etc.). 

 Recopilar presupuestos para la gestión de donaciones al área. 

 Archivar y escanear documentación. 

 Realizar el inventario de mobiliario de los dispositivos de acogida. 

 Gestionar los archivos relacionados con los documentos justificativos de los programas. 

 Contribuir en la entrega de la documentación necesaria para la justificación económica de los 
programas estatales de acogida. 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATIVO/A GESTIÓN DE PROGRAMA - ÁREA DE ACOGIDA 
Lugar de trabajo: Delegación de CEAR en Bilbao  



Comisión Española de Ayuda al Refugiado. CEAR. Declarada de Utilidad Pública. G 28651529 

 

 

Requisitos imprescindibles: 
 

 

 Bachillerato en la rama de las Ciencias Sociales y/o Formación Profesional Superior en 
Administración, Administración y Finanzas, o similar. 

 Experiencia de al menos un año en puesto similar. 
 Conocimiento en el uso de programas informáticos, bases de datos y hojas de cálculo a 

nivel usuario. 
 Conocimientos de intervención social. 
 Alta motivación para el trabajo en migraciones y asilo, así como identificación con los 

objetivos de CEAR. 
 Experiencia de trabajo con colectivos desfavorecidos, principalmente con personas 

migrantes y/o refugiadas. 
 Compromiso con los objetivos de CEAR, con su misión, visión y valores. 

Capacidades profesionales 
 

 Capacidad resolutiva y propositiva y actitud motivada. 
 Dinamismo y creatividad para el desarrollo del trabajo. 
 Capacidad de trabajo autónomo. 
 Resistencia al estrés y orientación al logro de objetivos. 

Se valorará: 
 

 Haber formado parte de CEAR, en calidad de voluntario/a o trabajador/a. 
 Experiencia en acogida. 
 Experiencia en el seguimiento y justificación técnica y económica de proyectos de 

financiación pública en España. 
 Flexibilidad horaria. 
 Dominio de inglés y francés. 
 Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

Se ofrece: 
 

 Jornada completa. 
 Incorporación inmediata. 
 Contrato por Obra y servicio. 
 Remuneración y horario: según tablas salariales y Convenio de CEAR. 

 
Requisitos para la presentación de candidaturas: 

 

 

Enviar currículum vitae y carta de motivación a la dirección de correo: seleccion.ceareuskadi@cear.es, 
indicando claramente en el asunto del mensaje la referencia: 050/491109/698 ADMINISTRATIVO/A 
GESTIÓN DE PROGRAMA – Bilbao 

 
Se mantendrá la confidencialidad en todo el proceso. En caso de no recibir respuesta a tu candidatura en un plazo 
de 10 días desde la fecha límite de recepción de curriculums, la misma se entenderá descartada. 

 

Plazo de presentación de candidaturas hasta el 25 de octubre de 2018 
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